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EDITORIAL

noches están a punto de
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La informática tiene
algunos problemas que
resolver y en su momento
se informara del inicio de

terminar; los días de playa, de campo o

las clases.

de montaña también quedaron atrás y,

Las excursiones también se están
poniendo en marcha y, para octubre,
pensamos ir a Tordesillas, el pueblo en
el que este año ha habido una polémica
con el famoso toro de la vega, si
recordáis el Partido Animalista contra el
maltrato animal ha conseguido la
prohibición de matar a este animal en
público a lanzadas en contra de las
opiniones de muchos habitantes del
pueblo que querían mantener esta
"tradición". Así que animaros todos
porque sin vosotros nada es posible
Para diciembre tenemos otra muy
interesante a Barcelona,Tarragona y
Montserrat.

poco a poco, con la tristeza en el cuerpo
por la inminente llegada del otoño y de
las obligaciones, iremos apareciendo
por Asema y con nosotros las
actividades se irán poniendo en
marcha.
La historia es, según Larra, es un
proceso de cambio permanente, de
movimiento incesante, asímismo
nuestras actividades cambian, algunas
aparecen y otras desaparecen pero
todas ellas nos ayudan a disfrutar de
nuestros ratos de ocio. En este nuevo
curso, una vez más, esperamos la
valiosa colaboración de todos tanto en
la organización como en la asistencia.
Pedro con sus salidas culturales, Julia
con las audiciones musicales en el

Nada más, bienvenidos a casa.
Un abrazo fuerte para todos
La vida es como un libro

Centro Asturiano, las salidas al teatro

algunos capítulos son tristes

con Toñi; también el inglés cuando

otros felices, otros excitantes

Mariano esté disponible, las sevillanas

Pero si nunca vuelves la hoja...

de los lunes, las tertulias de los viernes,

nunca sabrás lo que el próximo

nuestras salidas a bailar y por último las

capítulo te depara.

clases de pintura que nuestra socia
Carmen Martínez está siempre
dispuesta a impartir.

La Junta Directiva
Un saludo
Pilar
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Excursión a Tordesillas
Sábado 8 de octubre
Salida de bar El Brillante a las 8,30.
El precio se dirá más adelante

El precio, incluye, viaje de ida y vuelta en autobús, comida, entradas y guías

Asema
Septiembre 2016
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RUFINO
El Artilugio

(un lugar en el tiempo)
Rufino se sentó en su sofá y
suspiró con nostalgia. Era la noche de
reyes.
Miró hacia su arbolito que había
instalado en el mirador de su salón.
-¡Ah! -se dijo- esta noche
mágica llena de encanto en la que todo
el mundo se hace regalos. Yo como no
tengo a nadie no me dejarán un regalito
debajo del árbol.
¡Que se va a hacer!.
A la mañana siguiente se levantó tarde
y se dijo: “Bueno iré a pasear por el
Parque a contemplar como los niños
disfrutan de sus juguetes y luego
cuando vuelva desmontaré el arbolito”.
Volvió a mirarlo y de pronto se quedó
sorprendido, no podía dar crédito a sus
ojos, debajo del árbol había un regalo,
un paquete perfectamente envuelto en
un papel de dibujitos y una cinta dorada
atándolo.
-Pero...¿que es esto, como
puede ser, quien me ha dejado un
regalo?, ¿será verdad que existen los
Reyes Magos?.
Un poco tembloroso se acercó y cogió
el paquete, se sentó en el sofá y
empezó a abrirlo. Era una caja, la abrió,
dentro había otra, la abrió, dentro había
otra mas pequeña, siguió abriendo.
-Vaya - se dijo - y encima el
misterioso “regalador” tiene sentido del
humor, me está tomando el pelo con
una caja tras otra y al final no habrá
nada dentro.
Por fin la quinta caja era la última. Se
volvió a sorprender por lo que tenía ante
sus ojos. Era un extraño artilugio,
parecía de bronce, era un medio arco
con una numeración, muy antiguo,
como muy usado.

-”¿Un barómetro?, no, no.
¿Un cronómetro?, no, tampoco, no sé,
tiene algo para medir, es como si fueran
centímetros, una rayitas con las que se
pueden marcar números, pero ¿ medir
que?. !Ah!, a ver aquí hay un papel
doblado, veamos.
“ Con este artilugio puedes viajar en el
tiempo, si le das a esa pequeña clavija
hacia la derecha irás hacia adelante, o
sea al futuro, si le das a tu izquierda irás
al pasado. No debes perderlo nunca,
cuélgatelo al cuello para que puedas
volver a la actualidad sin problemas”.
-¿Será cierto ésto, no estaré
soñando?. A ver, le voy a dar una rayita a
la izquierda a ver que pasa.
Rufino se sintió elevado en el aire,
perdió el sentido de la realidad, cerró los
ojos, cuando los abrió comprobó que los
coches, los vestidos de las personas, la
música y demás eran de los años
sesenta.
-¡Anda mira, si sí funciona, he
retrocedido 60 años!. Mira las chicas
con esas faldas tan boleadas, las
“bailarinas” y calcetines por el tobillo y
los chicos con esos vaqueros tan
ajustados, ese pelo tan largo, esas
melenas que escandalizaron a todos los
padres... Bueno, no, esta época no me
gusta, voy a volver a mi tiempo.
¡Epa ya estoy aquí en mi salón otra vez!.
Se quedó observando el extraño regalo.
¿Y si le doy un poco mas allá a ver a
donde me lleva? Le voy a dar unas
cuantas rayitas a ver, hasta aquí por
ejemplo.
Otra vez se salió de la realidad, de
pronto se encontró tirado en el suelo
todo lo largo que era, la nariz enterrada
en un montón de fina arena,se ,levantó
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poco a poco y divisó un precioso mar
que invitaba a sumergirse en él.
-Ay parece que estoy en una
playa, ¿será Benidorm mi playa
favorita? Solo faltaba que este aparato
también adivinara el pensamiento y
sepa que mi debilidad es ir a Benidorm.
A ver, a ver que mas hay a mi alrededor.
Una fila de hoteles bordeando la playa
pero ¿donde?. “Hotel La Palmeras,
Hotel Agua Azul, Hotel La Ola Loca”,
Spa, resort, masajes, sauna, barros...
Ay Dios que conozco este lugar de verlo
en los catálogos, ¡Estoy en la Riviera
Maya”, si, si, seguro. Voy a acercarme a
uno de esos complejos hoteleros tan
sofisticados, aquí no hacen mucho
caso a los intrusos, dan por hecho de
que todos formamos parte de los
clientes.
-¡Hola caballero, sea
bienvenido! , ya veo que acaba de
llegar, pase, pase ya le adjudico
habitación, ¿usted solo verdad? Tenga
la llave, aquí tiene una “single” con todo
incluido, en el armario encontrará todo
lo necesario para ir inmediatamente a
sumergirse en esas deliciosas aguas
que están deseando arrullarlo,
bañador, albornoz, toallas, zapatillas,
bermudas, camisas y si algo le falta no
tiene mas que pedirlo, allí está el
ascensor.
Todo esto se lo decía con la mejor y mas
amable de las sonrisas una bella
recepcionista elegantemente
uniformada.
-Gracias, gracias, muy
amable -dijo Rufino con cierto
nerviosismo sin salir de su asombroenseguida me voy a la playa.
-¡Ah! Y no se olvide, aquí
tiene el horario de comidas.
-Bueno -se dijo Rufino- ya
que estoy aquí aprovecharé para
darme un chapuzón y llenar el buche

con todas esas exóticas comidas que
tienen en estos lugares.
Después de disfrutar del tentador mar
se arreglo perfectamente y se unió a los
numerosos clientes que bandejas en
mano se proveían de los mas sabrosos
manjares.
-¡Ay madre que langostas,
que cigalas, que ostras!.
Rufino disfrutó de todo lo que se le
ofrecía, después salió a la gran terraza
donde una orquesta animaba el espíritu
de los consumidores.
-Y ahora a inflarme a mojitos,
margaritas y todo lo que se me ponga
por delante.
Se acomodó en una tumbona con su
copa en la mano mirando a las parejas
que bailaban animadamente.
-¡Madre mía que vida!, que
acierto tuvo la persona que me regaló
este artilugio, no sé quien habrá sido
pero se lo agradezco en el alma, con él
podré ir cada fin de semana a un lugar
de vacaciones diferente, ¡ay se mi jefe
me viera! Pero ¿como le digo yo ésto?,
no, no me tomará por loco, será mejor
que me lo reserve para mi.
Dos días después Rufino comprendió
que tenía que volver a su vida normal.
-Me daré el último chapuzón
y le daré a la ruedita “de vuelta a casa”.
Al día siguiente en el trabajo...
-¡Hombre Rufino menos mal
que ha aparecido!, ya nos
empezábamos a preocupar sobre todo
por que no contestaba al móvil.
-Si, claro, estaba fuera de
cobertura, pasé dos días en la Riviera
Maya.
-Mari Puri por favor pida hora
en el psiquiatra Rufino empieza
desvariar. Ángeles Obiols
Angeles Obiols
Septiembre 2016
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PALACIO DE LOS DUQUES
DE RIVAS

ampliaron las torres de los extremos
hasta alcanzar la altura de la torre
primitiva.

Dirección: Calle del Duque de Rivas, 1,
c/v Calle de la Concepción Jerónima,
25.

En 1875 adquirió el palacio
Teobaldo de Saavedra Cueto Ramírez
de Baquedano, intitulado como Marqués
de Viana el 2 de julio de ese mismo año y
pariente del Duque de Rivas. En 1890 al
producirse el traslado de las monjas
jerónimas a su nuevo edificio en la calle
de Lista –hoy de José Ortega y Gassetel viejo convento fue demolido y sus
solares vendidos. Los terrenos donde
estuvo la antigua huerta del convento
fueron adquiridos por el Marqués de
Viana para construir el jardín que le
faltaba a su palacio.

En el solar donde hoy se
encuentra este palacio, que comprendía
las casas 9 y 10 de la antigua manzana
160 de la Corte y teniendo por vecinas a
las monjas del convento de la
Concepción Jerónima, ya se encontraba
en el siglo XVIII la residencia de la casa
nobiliaria de Rivas, aunque entonces
como marqueses, pues el título de
duque no fue concedido hasta 1793.
La antigua residencia, que nada
menos se remonta a 1499, era un típico
caserón fortaleza con fachada
renacentista y organizada al gusto
castellano. Lindaba por una de sus
fachadas con una plazuela de pequeñas
dimensiones que finalizaba en los
muros del convento y que tenía su
mismo nombre, hoy desaparecida y
reemplazada por la calle del Duque de
Rivas.
El 6 de diciembre de 1835 el
duque de Rivas leyó en los salones de
este palacio el discurso inaugural del
Ateneo Científico y Literario, que de
nuevo comenzaba su andadura tras
haber permanecido inactivo durante la
última década del reinado de Fernando
VII.
El palacio actual es producto de
una profunda reforma del viejo caserón
que el duque encargó en 1843 al
arquitecto Francisco Javier Mariategui,
en la que además se añadió un piso y se

En 1956 el palacio fue adquirido
por el Ministerio de Asuntos Exteriores,
que se encuentra en el vecino palacio de
Santa Cruz, con la finalidad de instalar la
residencia del ministro y de contar con
salas elegantes y espaciosas donde
celebrar recepciones oficiales.

BINGO
Prueba suerte
todos los Sábados
Si quieres recibir el
BOLETIN por e-mail
manda un correo con tu
nombre y apellidos a
bolasema@yahoo.es
lo recibirás más rápido.
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LITERATURA
El ciclo clasico
La lirica heroica.---Tirteo y
Píndaro. La canción heroica de asuntos
patrióticos tuvo cultivadores en Grecia
desde remotos tiempos. Los griegos,
para afirmar su civilización, hubieron de
luchar con los habitantes de la
península y con sus vecinos durante
largos años. Los poemas en que se
celebran a los héroes y se cantaba la
gloria del patriota, abunda en esas
épocas guerreras, Tirteo, Simonides y
Baquilides son los más excelsos
cantores del heroísmo helénico, ya en
las guerras contra Mesenia, ya en los
desfiladeros de las Termopilas: Elegías
llamaron los griegos a esos poemas.
PÍNDARO, el más grande de los liricos
griegos (que vivió hacia 522 a 442 antes
de J.C.), parece ser que viajo largo
tiempo por Grecia, y aun visito la
famosa corte de Hieron, muriendo en
Argos.
No poseemos más que sus cantos de
victoria en honor de los vencedores en
los Juegos públicos; de aquí la
denominación de las odas, en piticas,
olímpicas, ístmicas y nemeas poesías
de encargo y circustancias, donde, sin
embargo, se ofrecen
una gran
elevación de ideas, expresiones felices
y vivas, una flexibilidad que hace fáciles
las transiciones entre los objetos
aparentemente más contrarios y un brío
singular, que arrastra irresistiblemente.
Pero estas mismas cualidades, tanto
como las numerosas alusiones a los
mitos y a las leyendas de que están
sembrados sus cantos, dañan la
transparencia del estilo, haciéndolo con
frecuencia obscuro.
Una de las características de Píndaro
es que, a más de un poeta, es también

un moralista, que expresa en términos
concisos y de manera admirable
algunas ideas sobre la fragilidad de la
vida humana y de la vanidad de
nuestros deseos, que siempre produce
hondo efecto. La gran necesidad y la
gran preocupación de la sociedad
pagana era la enseñanza moral; y como
esta no se la daba la religión, la pedía a
sus filósofos y a sus poetas.
La lirica erótica.---La elegía patriótica y
guerrera de Tirteo y Calimaco, la lirica
heroica de Píndaro se hace
eminentemente subjetiva y personal en
safo, la poetisa , y en Anacreonte, el
buen cantor de los placeres.
El solo nombre de SAFO (siglo VII antes
de J.C.) trae a nuestra consideración
como la inspiración verdadera puede
ennoblecer las más fervientes
manifestaciones de la pasión, que
palpita en el ritmo que palpita en sus
versos vibrantes. Sin razón alguna se
ha atribuido a Safo fama de mujer
liviana; testimonios de sus
contemporáneos lo niegan. Vivió la
poetisa en Lesbos, y fue maestra de un
grupo de mujeres literatas, entre las
cuales descollaron Erina y Corina. Safo
escribió en más variados estilos; en los
escasos restos que poseemos de sus
obras, se encuentra cincuenta metros
(1) diferentes; son gloria suya el sáfico y
el eólico (2), de su invención. En ellos, y
lejos aun en los poemas completos que
por casualidad nos resta, se acredita la
justicia con que fue llamada la decima
musa.
Oda anacreóntica se llamo a esa poesía
ligera, graciosa, sutil, que sin esfuerzo
brota celebrando la vida frívola y los
placeres. El maestro fue
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ANACREONTE DE TEOS (muerto
hacia 450 antes de J.C.). Todo lo que
nos queda de este amable poete
respira delicadeza, gracia y alegría.
Sus odas, o canciones de mesa, son
fragantes flores de singular frescura,
entre las cuales es difícil establecer un
orden de preferencia. Sin embargo; se
distinguen la 2ª, A las mujeres; la 3ª, El
amor mojado; la 9ª, La paloma y el
pasajero; la (¿), A su amada; la 4ª, El
amor picado por una abeja, y la 45ª,
Dardos de amor; aunque es difícil
descubrir en la colección impresa con el
nombre del poeta, lo que le pertenece y
lo que es obra de sus imitadores.
ALCEO (siglo VII antes de J.C.) es otro
insigne representante de la lirica
personal griega. Con Safo, es el cantor
del amor; y la leyendo unió estos dos
nombres gloriosos. Su fama se funda
principalmente en la estrofa clásica por
el inventada, y con la cual enriqueció la
sonora métrica griega.
La sátira: Arquiloco. No podía faltar en
la literatura griega la manifestación
satírica. Es ella tan natural al hombre,
como la emoción heroica u otra
cualquiera, y el poeta despertara
nuestro interés cuando revele en su
cólera una vehemencia de sentimiento
y un vigor de imaginación
extraordinarios. Esto supo, sin duda,
realizar ARQUILOCO DE PAROS (650
antes de J.C.), el inventor del Yambo,
(3) metro adecuado a la ligereza e
impetuosidad del ataque satírico. Su
fama fue grande, se le comparo con
Homero, y si su obra acaso fue inferior a
la de este, la razón está en el asunto, no
en inferioridad del genio.
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Tertulias
Todos los viernes
20.30h.
Modera un miembro de la
Junta Directiva

2.- La tristeza
postvacacional
8.00h bar el Brillante
(Atocha)

(1)METROS: Versos.
(2) EOLICO: Dialecto.
(3)YAMBO: Pie de la poesía.
Jesús Alonso

9.- Las actividades de Asema
16.- El humor y el amor
23.- Compromisos
30.- La fuerza de la razón o la
razón de la fuerza?

AVISO
Para un mejor funcionamiento de
la Secretaría, DOMICILIA TUS
CUOTAS POR BANCO.

QUEDAMOS EL
JUEVES 29
nos vamos al
GOLDEN
A LAS 19,30 EN LA PUERTA
Callao
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GRANDES HOMBRES
El rey de la bicicleta
¿ES POSIBLE DECIR “! NO! “ A LA
MUERTE…
Eso es lo que hizo, en un
sobrehumano deseo de vivir, Frank
Bowden, el procursor de la industria de
la bicicleta en Inglaterra.
Llevaba quince años viviendo
en Hong Kong como pasante de leyes.
Era un joven de buen aspecto, pero
enfermo repentinamente.
---Vuelva a su tierra---le aconsejaron
los médicos---, pues solo le quedan
pocos meses de vida…
Frank hizo sus maletas y partió
hacia Inglaterra, via San Francisco,
donde los atractivos de una tal Amelia
Houston le hicieron demorar su retorno
y, al mismo tiempo, le ayudaron a dejar
mal a los médicos que le habían
desahuciado.
“¡NO “! A LA MUERTE.
El futuro “rey de la bicicleta”
sintió renacer sintió renacer con su
nuevo amor una inmensa fuerza moral.
La ilusión, formidable palanca vital, le
prestó valor para decir “! NO!” a la
Muerte, que le solicitaba. En 1879,
Frank Bowden se caso con Amelia
Houston y eventualmente regreso con
ella y sus dos hijos a Inglaterra en 1885.
Seguía enfermo, pero había
conseguido escapar durante siete años
a la muerte y no tenía intenciones de
capitular en la batalla que había
entablado.

LOS PRIMEROS CICLOS.
Ya en Inglaterra, decidió
dedicarse al ciclismo, que entonces era
una novedad. El nuevo “sport” fortaleció
su cuerpo y, al cabo de seis meses,
estaba completamente sano. Tenía
entonces Frank Bowden treinta y nueve
años. No era ya un inválido. Al contrario:
sobre su fortalecimiento físico, la
bicicleta había despertado en él un gran
entusiasmo, y pronto descubrió, en el
nuevo medio de locomoción, un
ilimitado porvenir comercial.
Bowden busco a los fabricantes
de la maquina que había utilizado y los
encontró en un pequeño taller de
Raleigh Estrete, Nottingham, donde
menos de una docena de hombres
producían apenas tres bicicletas por
semana. Inmediatamente Bowden les
hizo ver las posibilidades comerciales
de la bicicleta y logro una participación
en el negocio.
LA LLANTA NEUMATICA.
Al año siguiente, un veterinario
escocés, John Dunlop, patento la llanta
neumática que habría de revolucionar el
mundo. Fue la bicicleta la que dio al
invento de Dunlop su impulso inicial,
pero a su vez la llanta neumática
impulso a la industria del ciclo, que ya
en aquella época incluía a fabricantes
conocidos, como Humber, Rover y
RuggeWhitworth.
Jesús Alonso
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QUE NI LA MUERTE NOS SEPARE
Hoy con mis amigas las “literatas del
Flunch”, hemos convenido escribir algo
sobre las joyas y adornos que se hacen
a partir de las cenizas de cadáveres
humanos o de animales, un tema algo
macabro, pero que puede dar mucho
juego en las artes literarias.
Pues bien, mi amiga Fina tuvo la suerte
de conocer a un chico estupendo,
teníamos 16 años por entonces y sus
padres estaban encantados pues era
un muchacho de muy buena familia,
guapo, hijo único, con posibles y un
gran futuro por delante.
Terminó su carrera de derecho y
preparó oposiciones para notarías, que
siendo su padre un gran personaje y el
hijo muy inteligente aprobó a la primera,
como no podía ser menos.
El enlace matrimonial de Fina con el
notario fue grandioso, con cientos de
invitados, no faltaron los medios de
comunicación, las crónicas sociales
estuvieron hablando de ellos durante
mucho tiempo, en fin la boda que
merece tener el hijo de un ministro y la
hija de un secretario de estado en una
dictadura militar.
Por supuesto Fina no ejerció su carrera
de magisterio ¿para qué? Ella solo
tenía la misión de parir hijos y
acompañar a su esposo cuando a este
le conviniera, -que no era siempre-, a él
le gustaba salir con amigos, beber,
disfrutar de compañías femeninas, de
no muy buena reputación; además era
celoso, controlaba la vida de su esposa

y hasta el dinero que ella gastaba, no
quería que se relacionara con amigas y
solía sacar la mano a pasear con
bastante frecuencia. Vamos, una
“JOYITA”, que así le llamábamos las
amigas de su esposa.
Aquel verano ella tenía 30 años.
Estaban de vacaciones, paseando con
su yate por las aguas de Marbella, El
notario se puso impertinente con su
esposa como tantas veces, estaban los
dos solos en el barco y decidió sacar la
mano a tomar el sol. Fina asustada
retrocedió, su marido que había bebido
mucho se lanzó a golpearla, ella se
agachó y él perdió el equilibrio y cayó
por la borda.
¡Qué buena ocasión de vengarse de él!
Pensó Fina, le dejaría allí en el agua
hasta que casi perdiera las fuerzas. El
gritaba desesperado -hija de puta,
échame la escalera, tírame un
salvavidas, haz algo, pide socorro por
radio.
Ella le miraba y disfrutaba de cada
segundo de angustia que él sufría.
Y tanto disfrutó que perdió la noción del
tiempo, hasta que el notario se hundió.
Ya no había remedio entonces Fina se
asustó y llamó por radio pidiendo ayuda,
pensó que la iban a culpar de no haberle
socorrido y entró en un estado de
nerviosismo que cuando vinieron los de
salvamento, un médico tuvo que
atenderla. (qué bien le salió, nadie
sospechó nada).
“LA JOYITA” fue rescatada sin vida y
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Fina decidió incinerarle, dejando sus
cenizas en un armario hasta ver que
hacer con ellas.
Un día vio un reportaje por TV. en el que
decían que se había puesto de moda
hacerse joyas con las cenizas de los
cadáveres ¡que buena idea! Fina no se
lo pensó dos veces, lo contó a la familia
y amigos y todos la admiraron por lo
mucho que aún quería al notario,
estaba dispuesta a colgarse del cuello
una lágrima de diamante hecha con las
cenizas de su querido esposo. Y así lo
hizo, jurando además que siempre la
llevaría puesta.
Después con su inseparable joya, se
fue de compras a la gran milla de oro, como el notario había heredado hacía
poco de sus padres que habían muerto
recientemente, ahora toda su fortuna
era de ella pues no habían tenido hijosCompró todo tipo de lujos, pieles,
bolsos, zapatos, ropas, joyas, diciendo
¡mira querido lo que hago con tu dinero!
se dedicó a viajar por todo el mundo, sin
hacer ascos a nada ni a nadie, eso sí,
sin obligaciones para con ningún
hombre, pues para ella eran pañuelos
de usar y tirar, disfrutando mucho de
enamorarlos y luego dejarlos, pero no
sin antes decirle a su colgante “amor
mio, otro que se cree mi protector como
tú”, pero no, a mí no me domina nadie,
aprendí mucho de tí y aún me queda
bastante dinero.
Nunca se quitó la “JOYITA DEL
CUELLO” y a cada momento decía
¿has visto imbécil para que me sirve tu
dinero?
ANTONIA GORDILLO

El águila y la zorra
Un águila y una zorra que eran
muy amigas decidieron vivir juntas con
la idea de que eso afianzaría su
amistad.
El águila escogió un árbol muy
elevado para poner allí sus huevos,
mientras que la zorra soltó a sus hijos
bajo unas zarzas sobre la tierra al pie
del mismo árbol.
Un día que la zorra salió a
buscar su comida, el águila, que estaba
hambrienta cayó sobre las zarzas, se
llevó a los zorruelos, y entonces ella y
sus crías se regocijaron con un
banquete.
Regresó la zorra y más le dolió
el no poder vengarse, que saber de la
muerte de sus pequeños; ¿Cómo
podría ella, siendo un animal terrestre,
sin poder volar, perseguir a uno que
vuela? Tuvo que conformarse con el
usual consuelo de los débiles e
impotentes:
maldecir desde lo lejos a su
enemigo.
Mas no pasó mucho tiempo
para que el águila recibiera el pago de
su traición contra la amistad. Se
encontraban en el campo unos pastores
sacrificando una cabra; cayó el águila
sobre ella y se llevó una víscera que aún
conservaba fuego, colocándola en su
nido.
Vino un fuerte viento y
transmitió el fuego a las pajas, ardiendo
también sus pequeños aguiluchos, que
por pequeños aún no sabían volar, los
cuales se vinieron al suelo.
Corrió entonces la zorra, y
tranquilamente devoró a todos los
aguiluchos ante los ojos de su enemiga.
Nunca traiciones la amistad sincera,
pues si lo hicieras, tarde o temprano
del cielo llegará el castigo.
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TRIBUNA DEL SOCIO
MISCELANEA SOCIAL DEL JUBILADO
Francisco Sarmiento

POR FIN JUBILADO,
¿Y AHORA QUE?
48 años parecen no tener importancia
pero, ahora que lo veo una vez
terminada mi etapa laboral, me doy
cuenta que soy un privilegiado” si me
comparo con el porvenir de las nuevas
generaciones. Es, una vida laboral, solo
interrumpida por el servicio militar, o
mejor dicho, por los tres meses de
instrucción reglamentaria porque con el
“pase-pernocta” trabajaba por las
tardes en una tienda de venta de telas.
A penas puedo sumar un mes y medio
por bajas temporales (incluida una
depresión laboral a los 23 años de
edad, eran otros tiempos.
He trabajado en tres empresas, y ni un
solo día de paro, por eso estoy
orgulloso de haber vivido una
circunstancia muy difícil de igualar en la
actualidad, y posiblemente en los
tiempos venideros.
Pertenezco a una vieja escuela en la
que no se estaba pendiente de la hora
p a r a s a l i r. Q u i z á e s t á b a m o s
equivocados, o lo están ahora, siempre
pendientes del reloj. Aunque reconozco
que un término medio seria lo correcto,
pues el orden perfecto, en mi opinión
personal es: Familia Trabajo y Amigos.

Puede que mis impresiones hayan sido
diferentes a las que vosotros tengáis,
por supuesto, pero por si os sirviera de
ayuda en algo, os estoy contando cómo
he vivido los primeros cien días de mi
nuevo estado, hace ya varios años, mi
despertador abría mi día a las 6:30 de
cada mañana. Estaréis conmigo que
una vez cogido el hábito, casi es
innecesario el despertador, pues tu
mente te despierta prácticamente en el
minuto exacto. Bueno pues así me
sucedió el día siguiente a mi jubilación.dia dos- comprobé la hora exacta “6:30”
en el dial, me di la vuelta y caí dormido
hasta las nueve.
El día tres ya no me desperté hasta las
9:30, hora en que mis compañeros
estarían parando a almorzar, y en ese
momento me surge la primera dudadecisión a tomar.
DESPEDIDAS
Esto solo lo cuento como desahogo
personal, pero también como
advertencia hacia ti, para que no te
afecte o sorprenda, así es la vida real.
Como ya os he contado, he dedicado 48
años de mi vida a trabajar en 3
empresas; eso no me da derecho a
nada, por supuesto, más bien mi
agradecimiento, pues ello ha permitido
el desarrollo de la mía durante los
mismos años. La sorpresa viene
cuando, ya jubilado, he pasado a ver,
almorzar, o tomar café con algunos de
ellos, repito, bien bancarios, clientes o
proveedores, con los que creía había
mantenido una actitud de relación
sincera.
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La mayoría han sido muy agradables, e
incluso con sorpresas muy favorables
que me satisfacen ampliamente, pero
también me he encontrado con excusas
de “no poder atenderme”, esperas en
salitas, etc. Que te da pena por ellos
mismos. Lamento que no entiendan el
valor de la amistad.
LOS INGRESOS
A mí me encantaría, queridos Socios,
que, después de jubilado, tus ingresos
fueran los suficientes para no pararte
en este apartado económico. Eso sería
el fruto de haber tenido la previsión de
futuro, lo cual te honra, y la posibilidad
de haberlo realizado. Quizá tus
circunstancias y tu buen hacer te han
permitido obtener unos ahorros que
garantizan el iniciar tu jubilación
plácidamente. Te felicito de ser así., si
no fuera tu caso, por motivos varios, y
para el caso de una familia media
trabajadora en el sentido en el sentido
de “o trabajas o no comes”. En mi caso,
con una única hija con carrera
universitaria, varios años de paro
laboral, otros emancipada y en la
actualidad con trabajo estable, incluso
preparando oposiciones “por si acaso”.
Conocerás también el dicho: “Jubilado,
doble marido y media paga”. Pues lo
normal es que cuando te jubilas haya
una merma notable entre lo que
estabas cobrando y lo que te ingresa la
seguridad Social. A la vista está que,
h o y p o r h o y, a ú n h e m o s d e
considerarnos privilegiados, pues el

futuro de los que vienen detrás de
nosotros es bastante incierto con
respecto a las prestaciones futuras de
jubilación. Aconsejo a mi hija, que se
vaya creando un fondo de pensiones,
aunque sea mínimo, si no quieren estar
trabajando hasta el fin de sus días. En
fin, así están las cosas, ya no hay
ingresos esporádicos, de dietas
desplazamientos y extras varios. Tienes
14 pagas exactamente iguales, y punto
pelota.
Recientemente en una entrevista en
televisión, sobre las inversiones de los
chinos en España, contaban que ellos
procuran pedir el dinero prestado a la
familia y no al banco, pero cuando se
han visto precisados a pedir una
hipoteca para la compra de un
inmueble, no tienen ningún problema
con la banca, pues saben que para un
chino el pagar sus deudas es una
cuestión de honor y que antes no comen
que devuelven un recibo. Todo un
ejemplo a seguir.
Por si te puede interesar, yo sigo un plan
que es el siguiente, verás, hay
anualmente unos gastos fijos que
puedes tener en cuenta y tenerlos
programados, o llevarte un susto
cuando vencen. Me refiero a los recibos
de Seguro de la casa, Seguro del coche,
Impuesto de IBI, e impuesto de
circulación. Mi solución sacar este
importe de la paga de Navidad, y
sepultarlo en una cartilla de ahorro, de
donde lo vas sacando según te los
presenten, (La cuenta de la vieja, que
nunca falla). Como en todo, me estoy
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refiriendo a economías justas, para
evitarte sobresaltos.
TARJETAS DE CREDITO
No voy a decirte que las elimines todas,
pero sí toda aquella que te cuesta una
cantidad anual, que quizá ni te enteras
que la tienes. A mí me pasó en una
entidad bancaria muy importante, que
me estaban cobrando 60 euros anuales
por dos tarjetas que me habían emitido,
sin mi conocimiento, y que ni siquiera
las tenía en mí poder. Además son una
tentación, que mejor evitarla. De todas
formas yo me he reservado la que me
da más crédito, por una emergencia
que me surgiera.
DOMICILIAR LA PENSION.Son muchas las ofertas que ofrecen
algunos bancos, dependiendo de
temporadas. De cuando en cuando, las
hay puntuales que te regalan hasta
televisores. Yo la tengo en BBVA,
consecuencia de mi antigua nomina
laboral con el Banco.
A TU TIEMPO
Antaño, y quizá todavía ahora más de lo
que debiera, hay quien elige el sofá y la
televisión como vida futura. Es tu
derecho, “Ahora a descansar”. Pero...
¿no te parece bastante triste ese
futuro? Además, eso se compaginaba
con ir a ver las obras en construcción,
pero ahora no las hay por la crisis, me di
cuenta enseguida que esto no podía ser
el plan de mi futuro y que había que
tomar medidas.

Empiezas una nueva etapa que es el
RESTO DE TU VIDA, pues lo pasado,
pasado está; pero ahora has de darle un
nuevo protagonismo al resto que te
queda.
No voy a amargarme ni amargarte,
querido Socio, contándote lo que dicen
las estadísticas sobre la probabilidad de
vida. Conozco muchos casos de
personas centenarias que las han
sobrepasado con creces y las han roto
totalmente. Lo importante es estar vivo,
y vivir todo lo intensamente que tu
cuerpo y tus circunstancias te permitan.
Me surgen dos ideas que más adelante
meditaré: (¿Y por qué no vendo además
del despertador, la tele y el coche?).
Bueno no nos precipitemos
MARCANDO ACTIVIDADES
En dos semanas me doy cuenta que es
imposible programarse con total
exactitud, pero es imprescindible
intentarlo, y sobre la realidad ir
variándolo.Ah, y no te olvides de algo
muy importante: Hay que dejar un
tiempo libre e independiente para ti y
para tu pareja. No la agobies.
MANTENTE EN FORMA
DIETA
A partir de los cuarenta se suele
acumular un exceso de grasa en ciertas
partes de las señoras, de cintura para
abajo, y a los señores en el abdomen.
Ya sabes, la curva de la felicidad.
Durante muchos años siempre pesaba
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lo mismo, 72 kilos; pero un buen día me
cambió el metabolismo y, hala,
aumentar y aumentar la bondad.
Como todos los años en primavera
comenzaba las dietas milagrosas de
moda, pensando en la proximidad del
bañador, consiguiendo unas pérdidas
de peso que, a los dos meses con
efecto rebote, volvía a dejarte en el
mismo sitio de partida. Era algo así
como lo de estudiar inglés cada
principio de año. Empezando pero sin
éxito. Consciente de que ahora,
además de la estética viene lo de la
agilidad y salud, me he tomado en serio
el intentarlo de nuevo, pero esta vez
con un profesional dietético. Llevo casi
dos meses y casi 4 kilos menos. Espero
seguir intentándolo sin desmoralizarme
y conseguir algún éxito, siempre que
vaya obteniendo progresos, mi objetivo
no es tan importante. Me conformo con
perder y mantener diez kilos menos, y
una talla de pantalón, lo que mejorará
mi estética y no arruinará mi economía
por tener que cambiar el vestuario. Hay
posibilidades de que parcialmente lo
logre, pues mi nueva situación con
mayor control de mi pareja, impide
algunos almuerzos irregulares y
picadas entre horas.
En fin, queridos Socios, ser buenos con
vuestros hijos, ellos elegirán vuestra
residencia.

DICHOS Y
REFRANES

CARMEN GARCÍA

Asno es de natura quien
no sabe leer su escritura
Este refrán no es precisamente de
los más conocidos, y me hace recordar una
anécdota que hace tiempo me contaron: Se
trata de un novicio de una orden religiosa,
que llevaba un diario espiritual, escrito a
mano por él, donde apuntaba sus ideas,
inspiraciones, jaculatorias u oraciones
favoritas, etc Cierto día se lo enseñó al
maestro de novicios, el cual no acertaba a
leer nada, dado lo confuso de la letra. Al
decírselo así al novicio, éste le respondió:
"Sí, pero es que lo que yo escribo es para
Dios y para mí solamente".
El Padre maestro le mostró ciertas
líneas del escrito y le pidió que se las leyese
en voz alta. El novicio asintió; y lo intentaba,
pero acabó diciendo: "Pues eso es sólo para
Dios, porque para mí..., desde luego que
no".
Esta sería una aplicación literal del refrán. Y
suponiendo que tal situación se diera en
realidad, difícil sería contenernos de llamar
cariñosamente "burrito" al tal novicio, que no
entendía su propia escritura.
Es un quehacer bonito procurar
escribir con buena letra, como una especie
de respetuoso homenaje a quien vaya a leer
aquello que escribimos. Pero más bonito
todavía es profundizar en la dimensión
metafórica del refrán: conocernos a
nosotros mismos en la medida de lo posible,
observar nuestra reacciones y tratar de
mejorarlas cuando haya lugar, tratarnos
amigablemente, cuidar nuestro cuerpo y
nuestra mente, equilibrar el trabajo y el
descanso...
Todo esto es importante, no sólo
por nuestra propia salud anímica, sino
también a fin de estar disponibles para
poder ayudar a los demás. De lo contrario
puede darse el triste caso de que el gran
desconocido para nosotros mismos -por sus
rudos modos- coincida con nuestra propia
persona.
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Pasatiempos

Instrucciones del juego
Completa el tablero (con 9
cuadrados) de 81 casillas
dispuestas en 9 filas y 9 columnas,
rellenando las celdas vacías con los
números del 1 al 9, sin que se repita
ninguna cifra en cada fila, ni en cada
columna, ni en cada cuadrado.

ASESORÍAS
Para todos los socios que queráis
consultar
algún problema,
contamos con la colaboración de
Antonio Acevedo (abogado).
Pedir hora en secretaría.

Sudoku
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TOMA
NOTA
Sábados: 3, 10, 17 y 24 Bingo

Lunes: Sevillanas

Jueves 29: Asema se va a Bailar
Más información
pag. 9

Martes: Informática. Suspensión
temporal hasta después del
verano 19,30 h.

Sábado: 8 de octubre excursión
a Tordesillas
Más información
pag. 4

Viernes: Pintura,
Trabajos manuales
Tertulias,
pag. 9
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